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¿Por qué se hace necesario un intercesor en el cielo? ¿Se ha preguntado alguna vez
esto? Si la obra de Cristo en la cruz fue completa, entonces ¿por qué la Biblia señala
que debemos buscar la mediación de Cristo?

La cruz, obra completa y perfecta

Lo que ocurrió en la cruz, es completo, pleno, no le falta nada. La sustitución realizada
por Cristo ha sido efectuada una sola vez y para siempre, es decir, no necesita ser re-
petida. Por esta razón es que Cristo murió y por supuesto resucitó una vez, y ese acto
se constituye en lo único necesario para la salvación.

Su muerte y resurrección van unidas, la una depende de la otra, si Jesús no hubiese
resucitado, nuestra esperanza sería vana (1 Corintios 15:14). Cristo realizó una expia-
ción completa cuando murió, Él triunfó sobre el mal y el pecado cuando murió y resucitó
(versículo 17).

Si bien es cierto que Jesús forjó la salvación eso no elimina nuestra condición pecami-
nosa. Nuestra realidad es que somos pecadores. Este es nuestro estado desde que
nacemos hasta que morimos. La naturaleza pecaminosa o caída, es enemiga de la di-
vina, por lo tanto si no nos aferramos a nuestro intercesor, nada evitará recibir la paga
del pecado.

Jesús ha ganado el derecho de ser mediador entre Dios y los hombres (1 Juan 2:1), es
el nexo que nos une, tras el abismo que generó el pecado. Una vez que Cristo murió,
el Padre siguió aborreciendo el pecado. Lo que cambió fue el tipo de relación con los
pecadores, ahora a través de Cristo, quien había recibido la condenación de la humani-
dad.

Intercesor

Cristo se transforma en intercesor, cumpliendo la ilustración del antiguo templo, los sa-
cerdotes realizaban intercesión por los penitentes. Las ofrendas y su accionar tenían
esta función. Recuerde que solo los sacerdotes podían oficiar en el santuario y exclu-
sivamente el sumo sacerdote era quien podía oficiar en el lugar santísimo y en ese lu-
gar se manifestaba la presencia de Dios. Por lo tanto los penitentes tenían acceso a
Dios, a través de los sacerdotes.

A partir de la resurrección de Cristo esta acción la realiza directamente Jesús. Por su-
puesto que su intercesión es perfecta y mejor que la realizada por los sacerdotes



humanos, que necesitaban de una ofrenda por ellos y sus pecados antes de interceder
por el pueblo (Hebreos 9:25). La oferta que entrega Jesús es completa y perfecta, por-
que Él fue la ofrenda perfecta, sin mancha y corrupción (Hechos 2:31.32).

Hebreos 7:25

La carta a los Hebreos, tiene algunas características que la hacen especial. Por ejem-
plo, su temática -cristocentrica por lo demás-, presenta a un Cristo triunfante en el cielo
y realizando una obra de representación ante el Padre, de intercesión. Los que reciben
este mensaje son los mismos receptores de la carta a los Romanos, por lo que el men-
saje de de cada una de ellas está relacionado. Romanos habla de la justificación por la
fe y la obra salvadora de Cristo que proviene como resultado de la muerte y resurrec-
ción de Cristo y la carta a los Hebreos de la obra que realiza en el templo celestial.

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos7:25). Cristo es sumo sacerdote
para siempre, ha realizado su juramento, “juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sa-
cerdote para siempre según el orden de Melquisedec” (Salmo110:4). El sacerdocio de
Cristo es mejor que el sacerdocio de hombres (Hebreos5:10), por esta razón es que los
penitentes podemos acceder ahora libremente al trono de la gracia para buscar socorro
y perdón de pecados.
La comparación es con el antiguo sistema del santuario en el desierto. Los sacerdotes
debían implorar primero por sus pecados, de hecho ellos morían y ninguno resucitó
triunfando sobre el pecado. El sacerdocio de Jesús en tanto es perfecto, nadie lo re-
emplaza.

Es la garantía

El sacerdocio de Cristo no será nunca cambiado, porque se ha transformado en la ga-
rantía, es fiador de un mejor pacto (Hebreos 7:22), su triunfo en la cruz y por supuesto
al resucitar, le hacen el garante de triunfo ahora para los penitentes, a diferencia del an-
tiguo sistema terrenal. El sacerdocio de Cristo es “inmutable” (versículo 24), es decir
‘inviolable’, ‘inalterable’ e ‘intransferible’. 1 En el caso de los sacerdotes del antiguo sis-
tema, existía la sucesión de la misma tribu y esto podría también entenderse bajo un
concepto similar de ‘para siempre’, sin embargo en el caso de Cristo, no hay sucesión.
Melquisedec, no tenía genealogía conocida, y este es el símbolo aplicado a Cristo, que
ha sido hecho perfecto para siempre. 2

Puede salvar

Cristo gano el derecho de interceder y de perdonar. Es el único ser que puede realizar
esta obra. Su disposición es de acceso inmediato al trono de la gracia. Por favor, re-
cuerde lo que sucedió una vez que entramos en pecado, quedamos desechados de la
gloria de Dios. La expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, es una clara ilustración
de ello, Pablo señala que fuimos destituidos de la gloria de Dios (Romanos 6:23).
Cuando Cristo vino a este mundo, vino entre otras cosas a revelarnos al Padre (Juan
1:18) y a deshacer las obras del diablo (1Jn 3:8), una de las obras del diablo fue lograr

1 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, (17 tomos en 1), 901.
2 F. F. Bruce, La Epístola a los Hebreos, 157.



que nos separarnos del Padre, por lo que con el accionar de Cristo al morir y resucitar,
estableció un puente para acercarnos otra vez.

Ahora los penitentes tenemos en Cristo un solo sumo sacerdote y mediador ante Dios,
es el Salvador, cuyo poder redentor está disponible perpetuamente. 3 Los pecadores
necesitamos de un mediador, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que tam-
bién resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por no-
sotros” (Ro 8:34). Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte (Lu-
cas 22:32). Juan 17 contiene la oración llamada sacerdotal, acá se describe al Señor
como intercediendo por aquellos que llegan a Dios a través de Él. La función de Cristo
en el cielo sin embargo, no es estática. No es que esté parado recibiendo oraciones de
súplica y remitiéndolas al Padre, casi sin tener movimiento. Él tiene un contacto inme-
diato e ininterrumpido con el Padre; su ministerio sacerdotal a favor de su pueblo no
termina, por lo que la salvación que asegura es absoluta. 4

La obra sacerdotal de Cristo actualmente se hace muy necesaria. Él ya venció el pe-
cado, la muerte, la paga del pecado, la consecuencia del mal. Por lo tanto es un triun-
fador y su triunfo abrió la posibilidad para que aquellos que le busquen, puedan obtener
el perdón. El Espíritu Santo puede capacitar a quien desee, para recibir el don de la
salvación. El resultado de esa salvación es nueva vida (1 Corintios 5:17), y la nueva
vida incluye una transformación de la conducta. Por supuesto que esa transformación
no es para ganarse la salvación, sino porque hemos recibido la salvación como un re-
galo. La salvación incluye una renovación, que sólo puede efectuarse por un poder so-
brenatural que actúa como agente regenerador en los que buscar, e imploran su
perdón.

Cristo intercede por nosotros en el cielo. Es necesario que continúe realizándolo, to-
davía somos pecadores, no hemos cambiado esa condición. Lo que sí ha ocurrido, es
que Cristo triunfó sobre el pecado y su triunfo puede ser contado como un regalo para
nosotros, sin embargo para que ese regalo sea una realidad, todos los días y a cada
instante, debemos buscar del perdón y la misericordia que gracias al Sacerdote celes-
tial y Redentor obtenemos por medio de la fe.
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3 Ibíd., p. 156
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